
Demostración en el cálculo deductivo natural (ejemplos)

Ejemplo 1: ¬(α ∧ ¬β) ` α→ β (sólo reglas básicas)

1 ¬(α ∧ ¬β) Prem.

2 α H.A.

3 ¬β H.A.

4 α ∧ ¬β I∧ (2,3)

5 (α ∧ ¬β) ∧ ¬(α ∧ ¬β) I∧ (1,4)

6 ¬¬β I¬ (3-5)

7 β E¬ (6)

8 α → β I→ (2-7)

Observar que como queremos demostrar una implicación, partimos del antecedente como
hipótesis (2) para llegar al consecuente (7). Ya que se trata de llegar a β, suponemos ¬β (3)
buscando una contradicción (5). �

Ejemplo 2: ¬α ∧ ¬β ` ¬(α ∨ β) (sólo reglas básicas)

1 ¬α ∧ ¬β Prem.

2 ¬α E1
∧ (1)

3 ¬β E2
∧ (1)

4 α ∨ β H.A.

5 α H.A.

6 α ∧ ¬α I∧ (2,5)

7 β H.A.

8 ¬(α ∧ ¬α) H.A.

9 β ∧ ¬β I∧ (3,7)

10 ¬¬(α ∧ ¬α) I¬ (8-9)

11 α ∧ ¬α E¬ (10)

12 α ∧ ¬α E∨ (4,5-6,7-11)

13 ¬(α ∨ β) I¬ (4-12)

Esta demostración resulta compleja porque llegan a anidarse hasta tres hipótesis. La ana-
lizamos detenidamente. Se ha seguido una estrategia de reducción al absurdo. Partimos como
hipótesis de una fórmula cuya negación es lo que queremos probar (4). Debemos llegar a una
contradicción. Observamos que nuestra hipótesis α ∨ β es un disyunción en la que cada uno
se sus términos nos llevaŕıa a una contradicción, ya que tenemos más arriba sus negaciones (2
y 3). Esto nos permite realizar una eliminación del disyuntor de la hipótesis. Aśı hacemos,
y suponiendo α (5) obtenemos la contradicción α ∧ ¬α (6). Observar que cuando desde una
hipótesis obtenemos una contradicción no necesariamente la usamos para introducir el negador



(podemos pensar otras cosas que podŕıamos haber hecho al cerrar esta hipótesis, como intro-
ducir el implicador α → (α ∧ ¬α) por ejemplo). Suponemos β (7) para llegar a la misma
contradicción. Ahora bien, como la contradicción que obtendŕıamos es α ∧ ¬β y necesitamos
α ∧ ¬α, lo que hacemos es un truco para cuando no tenemos la regla de ex contradictione
quodlibet. Si de una contradicción se deduce cualquier cosa, también se deduce cualquier otra
contradicción. De hecho, todas las contradicciones son equivalentes entre śı (al ser siempre
falsas). Observar cómo en (8) hemos supuesto la negación de lo que queremos obtener para que
la contradicción que tenemos (9) nos permita obtener lo que queremos. Si en (8) hubiéramos
supuesto cualquier fórmula ¬γ, en (11) tendŕıamos γ haciendo lo mismo. Como las hipótesis (5-
6) y (7-11) nos conducen al mismo resultado (observar que el hecho de que sea una contradicción
aún no lo hemos usado), eliminamos en (12) la disyunción de (4). Ahora bien, como lo que
tenemos es una contradicción (ahora śı la usamos), introducimos en negador en la hipótesis. �

Ejemplo 3: (p ∧ r) ∨ q → ¬s, ¬q → r ` s→ ¬p (reglas básicas y derivadas)

1 (p ∧ r) ∨ q → ¬s Prem.

2 ¬q → r Prem.

3 s H.A.

4 ¬s H.A.

5 s ∧ ¬s I∧ (3,4)

6 ¬¬s I¬ (4-5)

7 ¬((p ∧ r) ∨ q) MT (1,6)

8 ¬(p ∧ r) ∧ ¬q DM2 (7)

9 ¬(p ∧ r) E1
∧ (8)

10 ¬q E2
∧ (8)

11 ¬p ∨ ¬r DM1 (9)

12 r E→ (2,10)

13 ¬r H.A.

14 r ∧ ¬r I∧ (12,13)

15 ¬¬r I¬ (13-14)

16 ¬p SD (11,15)

17 s→ ¬p I→ (3-16)

Con reglas derivadas, esta demostración, aunque tiene muchos pasos, es sencilla. Lo único
que merece la pena comentar es la estrategia seguida en (3-6) y (12-15) para poder pasar de
una fórmula γ a ¬¬γ, con objeto de aplicar modus tollens o silogismo disyuntivo. Como es tan
frecuente la necesidad de introducir la doble negación, puede relajarse la regla de eliminación
de la doble negación para usarla en sentido inverso al original. �



Ejemplo 4: p ∧ q → r ∨ s, p ∨ q → ¬r ` p→ (¬s→ ¬q) (reglas básicas y derivadas)

Veamos una primera prueba que no emplea introducción del negador:

1 p ∧ q → r ∨ s Prem.

2 p ∨ q → ¬r Prem.

3 p H.A.

4 ¬s H.A.

5 p ∨ q I1∨ (3)

6 ¬r E→ (2,5)

7 ¬r ∧ ¬s I∧ (4,6)

8 ¬(r ∨ s) DM2 (7)

9 ¬(p ∧ q) MT (1,8)

10 ¬p ∨ ¬q DM1 (9)

11 ¬¬p E¬ (3)

12 ¬q SD (10,12)

13 ¬s→ ¬q I→ (4-12)

14 p→ (¬s→ ¬q) I→ (3-13)

Dado que tenemos que probar una implicación, comenzamos suponiendo el antecedente (3).
Pero el consecuente es de nuevo una implicación, por lo que suponemos también su antecedente
(4). Ahora el objetivo será llegar hasta ¬q (12) e ir saliendo sucesivamente de las hipótesis
introduciendo implicaciones. En (5) usamos la introducción de la disyunción para obtener
el antecedente de (2) y poder aplicar modus ponens en (6). Los pasos (7-8) nos permiten
obtener obtener la negación del consecuente de (1) y aśı aplicar modus tollens (9). Ya sólo
queda transformar por una de las reglas de De Morgan (10) y aplicar silogismo disyuntivo (12)
para obtener ¬q. Vamos saliendo de las hipótesis e, introduciendo implicaciones, obtenemos la
conclusión que buscábamos.

La demostración anterior es muy elegante, pero requiere cierta práctica y estrategia para
encontrar la forma de llegar a la conclusión. Sin embargo, usando reglas derivadas, suele ser
siempre posible seguir una estrategia más simple, más mecánica. Si desde las premisas podemos
alcanzar la conclusión, entonces, desde las premisas más la negación de la conclusión (reducción
al absurdo) encontraremos una contradicción. Generalmente, se puede hacer usando reglas de
simplificación.

Esto es lo que mostramos en la siguiente prueba. En (3) negamos la conclusión que queremos
alcanzar y en los pasos (4-10) todo lo que hacemos son simplificaciones. Observar que la
hipótesis que hemos hecho nos ha llevado a obtener p (5), ¬s (8) y q (10). Con estas fórmulas
podemos componer (introducción de la conjunción o de la disyunción) los antecedentes de
(1) y (2) para aplicar modus ponens. Aplicando silogismo disyuntivo (13) e introducción del
conjuntor (16) alcanzamos la contradicción que nos lleva a negar nuestra hipótesis (17) y obtener
la conclusión (18).



1 p ∧ q → r ∨ s Prem.

2 p ∨ q → ¬r Prem.

3 ¬(p→ (¬s→ ¬q)) H.A.

4 p ∧ ¬(¬s→ ¬q) DI2 (3)

5 p E1
∧ (4)

6 ¬(¬s→ ¬q) E2
∧ (4)

7 ¬s ∧ ¬¬q DI2 (6)

8 ¬s E1
∧ (7)

9 ¬¬q E2
∧ (7)

10 q E¬ (9)

11 p ∧ q I∧ (5,10)

12 r ∨ s E→ (1,11)

13 r SD (8,12)

14 p ∨ q I1∨ (5)

15 ¬r E→ (2,14)

16 r ∧ ¬r I∧ (13,15)

17 ¬¬(p→ (¬s→ ¬q)) I¬ (3-16)

18 p→ (¬s→ ¬q) E¬ (17)

Sirva este ejemplo para mostrar, además, que para demostrar una fórmula no hay una única
solución correcta. �

Ejemplo 5. Demostrar la siguiente regla derivada (llamada carga de premisas) empleando sólo
reglas básicas: α ` β → α

1 α Prem.

2 β H.A.

3 ¬α H.A.

4 α ∧ ¬α I∧ (1,3)

5 ¬¬α I¬ (3-4)

6 α E¬ (5)

7 β → α I→ (2-6)

NOTA: Queda como ejercicio para los alumnos realizar
la prueba de las restantes reglas derivadas.


